
 
 

 

 

EDITORIAL CÍRCULO ROJO – BASES DE LOS PREMIOS CÍRCULO ROJO  

BASES  

- Participan todos los autores publicados por Editorial Círculo Rojo del año anterior a la 

celebración de los premios. En los Premios Círculo Rojo 2022 participarán todos los 

libros publicados durante 2021, siempre y cuando siga vigente el contrato de edición 

firmado por ambas partes, no hayan publicado un libro con otra editorial distinta a 

Círculo Rojo en 2021 y 2022, no estén inmersos en un proceso de impago con Círculo 

Rojo y/o no manifiesten su voluntad de no participar. 

- En la preselección participarán absolutamente TODOS los libros que cumplan las 

condiciones anteriores, siendo decisión de la editorial el número de categorías y el 

ámbito de cada una de ellas. 

- El proceso de selección de los finalistas será realizado por diferentes miembros de un 

jurado que estará formado por profesionales del ámbito de la literatura y la 

comunicación. El propio jurado elegirá también a los ganadores de cada categoría. 

-  El jurado no es público, siendo secretas sus deliberaciones. Las decisiones se adoptarán 

por mayoría. Sin perjuicio del contenido del fallo definitivo del concurso, Círculo Rojo no 

responde de las opiniones manifestadas por el jurado o por cualesquiera de sus 

miembros, antes o después de la emisión de los veredictos, en relación a cualesquiera 

de las obras presentadas. 

- El fallo del jurado será inapelable.  

-  Editorial Círculo Rojo no facilitará información sobre la clasificación y valoración de las 

obras. Si algún autor contacta directamente con alguno de los miembros del jurado, este 

no tiene por qué mantener comunicación alguna con él. 

-  Aproximadamente un mes antes de la celebración de la gala de premios, Círculo Rojo 

dará a conocer los finalistas de la edición. En la propia gala de premios se conocerán los 

ganadores. 

- Los finalistas serán notificados vía email con varias semanas de antelación con respecto 

a la gala de premios. 

-  Los premiados recibirán un galardón durante la gala. 

-  Las bases pueden ser modificadas por la entidad que promueve los premios. 



 
 

-  Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse con 

ocasión de la interpretación y ejecución de las presentas bases, las partes renuncian al 

foro propio que pudiera corresponderles y acuerdan someter el conflicto planteado a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Almería (España). 

-  Si desea más información, escriba a info@editorialcirculorojo.com 
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